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PUERTAS Y REJAS ENRROLLABLES

Las puertas enrollables son la solución ideal para aplicaciones industriales, comerciales y profesionales.
Diseños a medida para soluciones estéticas y económicas para nuevas instalaciones ó mejora de instalaciones
ya existentes.

Soluciones especiales para grandes dimensiones.
La estructura simple, robusta y flexible de nuestras puertas enrollables ofrecen soluciones de tipo
operativo técnico y estético, cumpliendo los más
exigentes requisitos.
ERRECE cuenta con una amplia gama de modelos
de puertas y rejas enrollables que siempre cumplen con las exigencias de seguridad determinadas en las normas europeas. Cumplen los requisitos exigidos por la norma EN 13241-1.
Las puertas enrollables ERRECE representa un
conjunto de componentes perfectamente adaptados: una robusta hoja de chapa de acero rellena
de espuma de poliuretano ó aluminio con núcleo
de poliestileno, las guías laterales fabricadas en
acero galvanizado provistas de perfiles antifricción para mejorar el deslizamiento de la hoja.
En nuestro modelo Thermoteck el enrollamiento
de las lamas es muy ajustado gracias a su geometría curva. Perfil con contorno especial hecho de
una sola pieza, proporcionando una mayor solidez
y funcionamiento silencioso. Relleno de espuma
de poliuretano, robusto y termoaislante. Innovadora microperfilación, diseño atractivo, robusto y
resistente al desgaste.
Rejas enrollables para una perfecta ventilación,
transparencia y seguridad. Ideales para galerías
comerciales y garajes. Todas nuestras rejas enrollables vienen equipadas con un sistema autoblocante automático.
SEGURIDAD
Banda inferior de seguridad
Ganchos contraviento
OPCIONES
Completa gama de colores
Mirillas
Rejillas de ventilación
Reja enrollable inoxidable
Puerta peatonal adyacente

TIPOS DE LAMA
Perfiles con aislamiento térmico efectivo y resistencia a elevadas cargas por el viento.

ThermoTeck con capa
protectora o revestimiento de cinta bilateral.

ThermoTeck con acristalamiento.

ThermoTeck con reja
de ventilación.

Reja enrollable en
forma de panal en
aluminio, acero y acero
inoxidable.

Reja enrollable en
forma de rombo
(aluminio).

Perfil para puerta enrollable con sección de
ventilación 30%.

Aluminio.

Aluminio con
acristalamiento.

Nuestro servicio post-venta y de asistencia técnica, mantiene el confort en el uso y la estética de sus instalaciones,
además de prolongar su vida útil y disminuir el riesgo de accidentes.
Nuestra amplia gama de productos nos permite atender cualquier necesidad con soluciones óptimas en el aspecto
económico, de rapidez en la ejecución y mejora de la seguridad en sectores tan diversos como la logística, alimentación, industria, automoción, etc...
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